
Tu nuevo aliado, más fácil de usar.

Simplificá la gest ión de tus 

animales, con el Lector Baqueano 

UNO. Una herramienta robusta y 

con un diseño ergonómico que 

facilita tus tareas por su sencillez de 

uso. 

Se adapta a todos los usuarios y 

cuenta con tecnología inalámbrica 

Bluetooth que permite conectar tu 

bastón con balanzas y otros 

disposi t ivos para compart i r 

información en simultáneo.

Ÿ Teclado sencillo para el 
manejo del Lector 

Ÿ Buena visibilidad: pantalla de 
fácil lectura en el trabajo en 
exteriores

Ÿ Rápida lectura de caravanas 
acompañada de sonido, 
vibración y luces led

Ÿ Capacidad para crear listas de 
reconocimiento

Ÿ Conexión inalámbrica vía 
Bluetooth con balanzas 
permitiendo realizar la tarea de 
pesaje de tus animales sin 
necesidad de cables

Ÿ Respaldo de hasta 1.1 millón 
de lecturas en el bastón

Ÿ Descarga de lecturas muy fácil 
por medio de USB a  tu PC 
(Windows/Mac/Linux)

Ÿ Registro de atributos 
personalizables

LECTOR

Se ajusta a todo tipo de 

ganado y establecimiento 

con un alto desempeño 

en cuanto a la capacidad 

de lecturas y versatilidad 

en el uso.



Características Generales
Ÿ Mayor comodidad para el trabajo
Pesa solo 680 gr y cuenta con un 
diseño ergonómico pensado para tu 
comodidad

Ÿ Atributos personalizados

Registra atributos para cada animal de 
manera personalizada, manteniendo el 
bastón a tu gusto y necesidad

Ÿ Más que una herramienta

Registra hasta 4 características por 
cada ID leído

Ÿ Lecturas sin fronteras

Contamos con la tecnología RFID para 
leer todas las caravanas ISO HDX y 
FDX-B, y otros chips como, por 
ejemplo, subcutáneos y bolos intra 
ruminales

Ÿ Calidad certi�cada

Nuestros productos cuentan con 
certificación del LATU (Laboratorio 
Tecnológico del Uruguay) por el 
c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  n o r m a s 
ISO11784 e ISO11785

Ÿ Gran alcance de lecturas 

Sus 66 cm de largo y alcance de hasta 
30 cm de distancia facilitan el trabajo, 
haciendo las tareas en el tubo mucho 
más sencillas

Ÿ Versátil para conectarse 

A través de bluetooth tiene la 
capacidad de conectarse con todos 
los modelos de balanza Baqueano y 
es compatible con otras balanzas 
del mercado actual

Ÿ Batería de larga duración

Con sólo 3 horas de carga, brinda 
autonomía para una jornada de 
trabajo completa

Ÿ Ágil en el campo

Lee a gran velocidad y posee modo 
de lectura continua, maximizando 
tu tiempo

Ÿ Gran vida útil 

Grac ias  a  sus componentes 
certificados y excelente materia 
p r i m a ,  r e s i s t e  a  t o d a s  l a s 
inclemencias del clima dando una 
vida útil estimada en 10 años

Ÿ No solo lo hacemos fácil, lo 
hacemos mejor

Con tamos  con  un  so f twa re 
desarro l lado a  medida  para 
procesar las lecturas, ajustándose a 
tus necesidades. Es gratuito y muy 
sencillo de usar
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Especi�caciones técnicas
Dimensiones                                                   660 mm x 68 mm x 50 mm

Peso                                                                680 g

Tecnología de tags RFID                                   FDX-B y HDX

Frecuencia de lectura                                        134,2 kHz (+/- 100 ppm)

Normas                                                                 ISO11784 e ISO11785

Certi�caciones                                                   Normas ISO11784 e ISO11785 de LATU
                                                                             (Laboratorio Tecnológico del Uruguay)

Distancia de lectura                                           Hasta 30 cm

Velocidad de lectura                                          Hasta 80 lecturas por minuto

Capacidad de almacenamiento de datos       Memoria flash de 16 mb
                                                                              Memoria SD extraíble de hasta 32 GB

Conectividad                                                       USB, Bluetooth

Requerimientos de PC                                      Puerto USB. Sistema operativo Window
                                                                              XP o posterior, MAC o Linux

Pantalla                                                               Pantalla OLED de 128x64 píxeles

Controles                                                             Teclado simple

Batería                                                                  Recargable de ión litio 7,4 VDC 2200
                                                                              mAh (vida útil 3 años)

Autonomía de la batería                                   6 horas de trabajo continuo 
                                                                              (en modo de lectura continua)
                                                                             14 horas de trabajo normal

Temperatura de funcionamiento                      -10°C a +55°C

Temperatura de almacenaje                             -25°C a +70°C
Humedad de funcionamiento                            0% a 80%

Material de la carcasa                                      ABS y fibra de vidrio

Vida útil estimada del equipo                        10 años
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 Contactanos por más información (+598) 2900 0909


